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HARDROCKCARTAGENA HARDROCKCARTHARDROCKCART 

Desde el momento en que entras a Hard Rock Cafe, estás en presencia de

grandeza. Hay leyendas en las paredes, en los altavoces, detrás de la barra y en la

parrilla. Desde 1971, hemos defendido la comida audaz, las bebidas frías y la música

ruidosa. Todo esto atrae a cierto tipo de invitados. Aquellos que no tienen miedo de

levantarse y rockear. Porque nada es más legendario que el espíritu del Rock n’ Roll.

HARD ROCK HEALS

HARD ROCK EVENTS

love all,
allserve

Desde 1971, Hard Rock se ha enfocado en unificar el poder de la música. La fundación 
Hard Rock Heals provee fondos a comunidades basadas en la música y causas caritativas 
alrededor del mundo. Hoy puedes sumarte a nuestros esfuerzos filantrópicos haciendo 
una contribución a las diferentes causas que apoyamos. Pregúntale a nuestro equipo por 
el programa con el que actualmente trabajamos. El 100% de tu donación será usada para 
apoyar el autismo, la terapia musical, el cuidado de adultos mayores y mucho más.

Desde una producción íntima y casual, hasta un evento con toda la producción, los
recursos de Hard Rock te permiten realizar reuniones, eventos corporativos, lanzamientos,
premiaciones, celebraciones de cumpleaños, o incluso hasta una boda rockera. Para saber
cómo puedes organizar tu próximo evento en Hard Rock Cafe, contáctanos a 
eventos.bogota@hrcc.com.co o  al 315 678 0396



Superintendencia de Industria y Comercio 
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 002 DE 2012

“Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a 
sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser 
aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al 
momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea 
incluido en la factura o indíquele el valor que quiera dar como propina.

En este establecimiento de comercio los dineros recogidos  por concepto de propina se destinan en 
un 100%  entre los colaboradores de la operación.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea 
exclusiva dispuesta en Bogotá  para atender las inquietudes sobre el tema: 6513240  o a la línea de 
atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá, opara el 
resto del país línea gratuita nacional:018000-910165 para que radique su queja”. 

jam sessions
SOUTHERN ROCK
Jack Daniel´s, licor de whisky, licor de frambuesa, 
vodka, combinados con mezcla agridulce y un 
toque de soda lima - limón

ROCKIN’ FRESH RITA
Tequila silver, jugo fresco de limón y néctar de 
agave, en una copa michelada con sabores 
dulces y salados. 

BLACKBERRY SPARKLING SANGRÍA
Una exclusiva mezcla de vino tinto, los frescos 
sabores de la mora, jugo de arándanos y un 
toque de naranja, coronado con vino espumoso.
Vaso . Jarra 

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
Vodka, ginebra, ron, licor de naranja 
combinados con una mezcla agridulce hecha 
en casa y un toque de Pepsi. 

ESPRESSO MARTINI
Vodka, licor de café, espresso recién hecho 
agitado con hielo. 

TROPICAL MARGARITA
Tequila silver en una infusión hecha en casa 
con fresas, licor de naranja y los sabores 
frescos de la guayaba, piña y limón. 

ELECTRIC BLUES
Vodka, Ron, Ginebra, Blue Curaçao con mezcla 
agridulce hecha en casa y un toque de soda 
lima-limón. 

RHYTHM & ROSÉ MULE
Vodka y vino rosado, con los sabores refrescantes 
de maracuyá, té verde y limón, coronado con un 
toque de Ginger Beer, servido en nuestro 
representativo Mule Mug

IVA INCLUIDO

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes 
a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.



HURRICANE

CLASSIC CARIBEAN MOJITO BG KABLUE-NA PASSION FRUIT MAI TAI

SIGNATURE COCKTAILS
REVIVE ESTE MOMENTO LLEVANDO TU VASO HURRICANE
 COLECCIONABLE POR UN VALOR ADICIONAL DE $
 TE AGRANDAMOS TU CÓCTEL POR ESTA COMPRA.

CLASSIC  CARIBBEAN MOJITO
Uno de nuestros favoritos con un poco de jazz extra!
Ron blanco, hierbabuena fresca, jugo de limón y soda coronado 
con ron oscuro y una pizca de azúcar impalpable. 

SPARKLING BLUE HAWAIIAN
Un clásico americano inventado en Hawaii en 1957!
Ron de coco, vodka, Blue Curaçao, mezclados con jugo de limón y 
piña, con un toque de vino espumoso.

HURRICANE
Nuestro  cóctel más representativo y un clásico de New Orleans 
de 1949! Ron blanco, una mezcla de jugo de naranja, mango, 
piña y granadina, coronado con un toque de ron oscuro y 
Amaretto. 

BG KABLUE-NA
Ron de coco, Blue Curaçao con mezcla de piña colada y jugo de 
limón. 

BANANA BERRY COLADA
Ron de coco, ron blanco, banano fresco, fresa y mezcla de piña 
colada. 

PASSION FRUIT MAI TAI
Un clásico de Tiki inventado en la década de 1940 en California!
Ron oscuro, maracuyá y una mezcla de sabores tradicionales de la 
Polinesia. 

BAHAMA MAMA
Ron blanco, ron de coco, licor de banano, los frescos sabores de la 
naranja y la piña, con un toque de granadina. 

ROCK HOUSE RUM PUNCH
Ron blanco, ron oscuro y nuestra mezcla exclusiva de jugos 
tropicales, coronado con Ginger Beer. 

TINTO MEDIA COPA

COUSIÑO-MACUL DON LUIS CABERNET SAUVIGNON

SANTA CAROLINA RESERVADO MERLOT/CARMENERE

VINO CHILENO DE LA CASA LA HUERTA CABERNET

BOTELLA

BLANCO MEDIA COPA

COUSIÑO MACUL DON LUIS  SAUVIGNON BLANC

SANTA CAROLINA RESERVADO SAUVIGNON BLANC

VINO CHILENO DE LA CASA LA HUERTA SAUVIGNON

BOTELLA

ALLIS

ONEWINE/VINO

IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes 
a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.



combo
Jumbo

STARTERS &
SHAREABLES
Sabor, especias y un extra de actitud.
Eso vale la pena celebrarlo.

IVA INCLUIDO

BEER/CERVEZA
REVIVE ESTE MOMENTO CON TU VASO PINT DE
COLECCIÓN POR UN VALOR ADICIONAL DE $

INTERNACIONALES NACIONALES
BUDWEISER

CORONA

STELLA ARTOIS

HEINEKEN BOTELLA

HEINEKEN EXTRA COLD

CLUB COLOMBIA DORADA Draft

CLUB COLOMBIA DORADA Botella

CLUB COLOMBIA ROJA Botella

CLUB COLOMBIA NEGRA Botella

AGUILA LIGHT

AGUILA CERO

ARTESANALES
BBC CAJICÁ MIEL Draft pinta 

BBC MONSERRATE ROJA Draft pinta  

BBC JARRA CAJICÁ  1.5Lt

BBC JARRA MONSERRATE 1.5Lt

IVA INCLUIDO
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Original
the

LEGENDARY
STEAK BURGERS
Desde 1971, hemos servido hamburguesas a leyendas que
aman el gran sabor y el Rock n’ Roll. Estamos orgullosos de
ofrecer hamburguesas de carne de primera calidad.

Al igual que las cuerdas de una guitarra deben estar
perfectamente afinadas para tocar una gran melodía,
cada detalle importa para las hamburguesas 
legendarias de Hard Rock.

SALSA INSIGNIA
Dulce y un poco ahumada,

diseñada para completar cada
hamburguesa.

ARO DE CEBOLLA
¡Todo se trata del

último crunch!

¡MEJOR CON TOCINETA!
¡Todo es mejor con tocineta!

Especialmente nuestras
hamburguesas.

PAN HECHO EN CASA
Una excelente hamburguesa

merece el mejor pan. Cada
pan es tostado al momento.

LA CARNE NOS IMPORTA
Nuestra carne es premium

porque el sabor
es lo primero.

DOBLE QUESO
No una, sino dos rodajas de
queso en todas y cada una

de las hamburguesas.

IVA INCLUIDO

CLASSIC NACHOS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP

THREE-CHEESE &
ROMA TOMATO FLATBREAD

WINGS

BUFFALO-STYLE SLIDERS

CLASSIC NACHOS
Crujientes toritllas de maíz con frijoles estilo rancheros y una 
salsa cuatro quesos, cubiertos con pico de gallo fresco, jalapeños 
picantes, cebollas rojas encurtidas, cebollín, queso cheddar y 
Monterey Jack derretidos. Servido con crema agria. 
Adición de pollo: 
Adición de cerdo :
Adición de lomo:
Nachitos:

SPINACH & ARTICHOKE DIP
Una cremosa mezcla de queso parmesano y cheddar, espinacas y 
corazones de alcachofa, servido con crujientes tortillas de maíz y 
pico de gallo hecho en casa. 

8oz de camarones crujientes, bañados en una cremosa salsa 
picante, cubiertos con cebollín y semilla de ajonjolí, sobre una 
cama de ensalda de repollo.     

JUMBO COMBO
Una perfecta colección para compartir: Alitas de pollo, aros de 
cebolla, tiras de pollo apanadas, rollitos primavera sureños y 
bruschettas de tomate. Servidos con miel mostaza, aderezo de 
queso azul y nuestra salsa barbecue hecha en casa 

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP

Crujientes rollitos primavera con frijoles negros, maíz, queso 
mozzarella, pimentón rojo y jalapeños, servidos con salsa 
ranchera de guacamole. Ligeramente picantes. 

SOUTHWEST SPRING ROLLS

Queso mozzarella, queso cheddar y Monterey Jack, tomate 
romano y albahaca fresca, rociado con pesto de cilantro. 

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD

Pollo a la parilla 100% natural, aguacate, mozzarella rallado, pico 
de gallo fresco, pimentón rojo y cebollín cortado, coronado con 
alioli de chipotle. 

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD

Nuestras exclusivas alitas de pollo horneadas a fuego lento,
mezcladas con salsa Buffalo clásica o salsa barbecue, servida 
con zanahorias, apio y aderezo de queso azul.  

WINGS

Tres mini hamburguesas con queso cheddar derretido, aros de 
cebolla y cremosa ensalada coleslaw, en un pan brioche tostado.* 

ALL-AMERICAN SLIDERS

Tres mini hamburguesas con aros de cebolla crujiente, salsa 
Buffalo clásica y aderezo de queso azul, en un pan brioche 
tostado.* 

BUFFALO-STYLE SLIDERS

Tres mini hamburguesas con queso cheddar, aros de cebolla 
crujiente y nuestra Whiskey Bacon Jam hecha en casa, en un pan 
brioche tostado.* 

WHISKEY BACON JAM SLIDERS

Contamos con información sobre alergias sobre todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a 
algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. Contiene nueces o semillas, * Este producto contiene ( o 
puede contener) ingredientes crudos o poco cocinados. El consumo de carnes, hamburguesas, pollo, mariscos o huevos crudos o poco cocidos pueden 
aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas particulares.

IVA INCLUIDO
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SANDWICHES

SALADS

BBQ PULLED PORK SANDWICH
Cerdo ahumado desmenuzado con nuestra salsa BBQ,
servido en pan tostado con ensalada coleslaw y rebanadas
de manzana verde. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH
8oz de pollo a la parrilla con queso Monterey Jack derretido,
tocineta ahumada, lechuga y tomate, servido en un pan brioche 
tostado con salsa miel mostaza. 

CLASSIC CLUB SANDWICH
8oz de pollo a la parrilla, servida con tiras de tocineta
ahumada, crujientes hojas de lechuga, tomate, mayonesa, 
servido en un pan de molde tostado. 

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
8oz de pechuga de pollo rebanada y a la parrilla, frescas
hojas de lechuga romana con nuestro clásico aderezo Caesar,
acompañada con parmesano tostado, crutones y tiras de queso
parmesano fresco.  

STEAK SALAD
8oz de carne a la parrilla sobre una cama de mezcla de
lechugas frescas, sazonadas en una vinagreta de queso azul,
con cebolla roja, pimentones rojos y tomate romano, coronada
con cebolla crujiente y trozos de queso azul. * 

FRESH BEET SALAD

ADICIONES PREMIUM

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

Con salmón a la parrilla $
Con camarones a la parrilla $

Servidos en un pan brioche tostado y con papas fritas
sazonadas. Sustituye tus papas fritas por Cheese Fries
con tocineta por $ o nuestra ensalada fresca de 
remolacha    por $

Pollo fresco a la parrilla, aguacate, maíz tostado, frijoles negros, 
queso Monterey Jack, granada y semillas tostadas de calabaza 
una cama de lechugas frescas, mezcladas con un cremoso 
aderezo ranch.     

Remolachas y naranjas frescas, sobre una mezcla de kale
y espinacas con vinagreta de hierbas y limón, cubiertas con 
queso de cabra desmenuzado y semillas tostadas de calabaza.    
Disponible en media porción por 

Papas fritas sazonadas                      
Cheese Fries con tocineta                 
Vegetales frescos del día                  
House side salad                                
Twisted Mac & Cheese                     
Aros de Cebolla                                   
Puré de papas                                      

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE 
SALAD

STEAK BURGERS

ORIGINAL LEGENDARY BURGER

Todas las hamburguesas Legendary son servidas en un pan
brioche tostado y con papas fritas sazonadas. Sustituye tus
papas fritas por Cheese Fries con tocineta por $ o nuestra
ensalada fresca de remolacha     por $

¡La hamburguesa que lo empezó todo! Hamburguesa de 7oz
de carne premium, con tocineta ahumada, queso cheddar,
crujiente aro de cebolla, lechuga y tomate, servida con
nuestra exclusiva steak sauce*  . Con pollo: $ 

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER

7oz de hamburguesa premium, coronada con una lámina de oro
comestible de 24k, servida con queso cheddar, hoja de lechuga,
tomate y cebolla morada. ¡Es oro puro! - solo para verdaderos 
rockstars. 

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hamburguesa premium de 7oz, sazonada y sellada con una exclusiva
mezcla de especias, cubiertas con salsa barbecue hecha en casa,
cebollas crujientes en tiras, queso cheddar, tocineta ahumada, 
lechuga y tomate. 

THE BIG CHEESEBURGER 
Tres rebanadas de queso cheddar derretido sobre nuestra
hamburguesa de 7oz de carne premium, servida con lechuga,
tomate y cebolla roja*  

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Un homenaje a nuestro “Down home Double Burger” de 1971.
14oz en una hamburguesa doble carne con queso cheddar,
mayonesa, lechuga, tomate y cebolla roja.  

MUSHROOM & SWISS VEGGIE

BBQ PINEAPPLE VEGGIE BURGER

Una hamburguesa vegetariana hecha a mano con frijoles negros, 
maíz tostado, quinua, semillas de chía y pimentón rojo. Asada a la 
perfección y servida con queso suizo, champiñones asados, alioli de 
ajo y terminada con cebolla crispy. 

Una hamburguesa vegetariana hecha a mano con frijoles negros, 
maíz tostado, quinua, semillas de chía y pimentón rojo. Asada a la 
perfección y servida con nuestra exclusiva ensalada de col Bangkok, 
queso Monterey Jack, una piña asada a la parrilla y terminada con 
cebolla crispy 

LOCAL LEGENDARY
Preparada con estilo y sabores locales, nuestra Local Legendary es 
única en cada uno de nuestros Cafes! 

Tocineta ahumada   
Aros de cebolla        
Boozy Milkshakes   
(elije entre Hot Fudge o Cookies & Cream)

Mejora tu Hamburguesa

Contamos con información sobre alergias sobre todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a 
algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. Contiene nueces o semillas, * Este producto contiene ( o 
puede contener) ingredientes crudos o poco cocinados. El consumo de carnes, hamburguesas, pollo, mariscos o huevos crudos o poco cocidos pueden 
aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas particulares.

THE BIG CHEESEBURGER 

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER

BBQ BACON CHEESEBURGER 

DOUBLE DECKER DOUBLE 
CHEESEBURGER

IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
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DESSERTS &
milkshakes
De los Boozy Milkshakes hasta 
el Hot Fudge Brownie, nada habla 
mejor del Rock n´ Roll que una 
dulce indulgencia.

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

IVA INCLUIDO

SPECIALTY ENTRÉES
SMOKEHOUSE BBQ RIBS

Sazonada con nuestra exclusiva mezcla de especias, luego
glaseada con nuestra salsa barbecue  hecha en casa y asada
a la perfección, servida con papas fritas sazonadas,
ensalada coleslaw y frijoles estilo ranchero.  
1/2 porción:

RIBEYE
Jugoso corte  de calidad premium de 14 oz coronado con
mantequilla a las finas hierbas. Acompañado con puré de
papas y verduras de temporada.*  

NEW YORK STRIP STEAK
Grande y jugoso bife de chorizo de 12 oz sazonado y preparado
a la parrilla a tu gusto. Coronado con mantequilla a las finas
hierbas, acompañado con puré de papas y verduras de
temporada.* 

FAMOUS FAJITAS
Clásicas fajitas estilo Tex- Mex, servidas con pico de gallo, queso
Monterey Jack y cheddar, guacamole hecho en casa, crema agria
y torillas de trigo.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE
Pechuga de pollo 100% natural a la parrilla, rebanda y servida
sobre pasta cavatappi preparada con salsa de cuatro quesos
y pimentónes rojos asados. 

SMOKEHOUSE BBQ COMBO
1/2 Costilla de cerdo cocida a fuego lento y cerdo ahumado
desmenuzado servido con nuestra salsa barbecue hecha en
casa. La combinación perfecta de nuestras especialidades
ahumadas, servidas con papas fritas sazonadas, ensalda
coleslaw y frijoles rancheros. 

GRILLED SALMON
8oz de salmón a la parilla con mantequilla a las finas hierbas
y salsa barbecue hecha en casa, servida con puré de papas
y verduras de temporada.  

TUPELO CHICKEN TENDERS
Crujientes tiras de pollo apanadas, servidas con papas fritas
sazonadas, salsa barbecue y aderezo miel mostaza. Ligeramente 
picantes. 

Pollo a la parrilla                                              
Carne a la parrilla*                                           
Camarones a la parrilla                                  
Mixta pollo - carne                                           
Vegetariana                                                       

Acompáñalos con una ensalada fresca de remolacha
o una ensalada Caesar clásica por un precio adicional.

Contamos con información sobre alergias sobre todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a 
algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. Contiene nueces o semillas, * Este producto contiene ( o 
puede contener) ingredientes crudos o poco cocinados. El consumo de carnes, hamburguesas, pollo, mariscos o huevos crudos o poco cocidos pueden 
aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas particulares.

SMOKEHOUSE BBQ RIBS

RIBEYE

FAMOUS FAJITAS

GRILLED SALMON

IVA INCLUIDO
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ALTERNATIVE ROCK

MANGO TANGO

LLEVA TU VASO PINT COLECCIONABLE POR UN VALOR 
ADICIONAL DE 

Red Bull, puré de mango y jugo de naranja. 

COOKIES & CREAM MINI - MILKSHAKE
Helado de vainilla mezclado con chocolate blanco y galletas Oreo, 
cubierto con chantilly, acompañado de dos mini brownies. 

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE
Helado de vainilla con salsa de chocolate negro y un toque de 
coco, terminado con crema batida de chocolate blanco, un borde 
de chocolate, caramelo y almendras, coronado con una fresa. †
Esta malteada contiene nueces o semillas. 

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Una refrescante mezcla de fresas, albahaca macerada y
limonada hecha en casa 

homemade
milk-shake
Nuestras mini malteadas son la manera perfecta 
de darte un capricho!

Espresso                             
Americano                         
Capuccino                          
Aromática                          

Irish Kiss                             
Iced Caramel                     
Salted Caramel Coffee    

Limonada natural
Jugos naturales
Jugo de Mandarina
Té helado Hatsu
Hatsu soda
Sandía- Albahaca
Uva Blanca-Romero
Frambuesa- Rosas

Agua Nacimiento
Agua con gas
Red Bull Energy Drink
Red Bull sugar free
Gaseosa Postobón
(Si es de dispensador, tiene refill)

BEBIDAS CALIENTES Y CAFÉ CON LICOR

BEBIDAS 

PINEAPPLE LEMONADE
Piña macerada a mano batida con un refrescante limonada 
burbujeante, acompañada con una rodaja de piña a la parrilla.

ALCOHOL FREE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

 

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE

IVA INCLUIDO

DESSERTS

BOOZY
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE

NEW YORK CHEESECAKE

Brownie de chocolate caliente coronado
con helado de vainilla, chocolate caliente,
trocitos de nueces, chispas de chocolate,
crema chantilly y una cereza.     

Rica y cremosa torta de queso estilo Nueva York
servida sobre una salsa de chocolate y caramelo 

HELADO
Elige entre nuestros sabores de vainilla o chocolate.    
Pequeño 
Grande 

COOKIES & CREAM MILKSHAKE
Malteada con vodka de vainilla, helado de vainilla, 
chocolate blanco y galletas Oreo®,terminada con 
crema batida de chocolate blanco y cuadrados de 
brownie espolvoreados con azúcar. † 
Versión sin alcohol, servida en nuestra exclusiva mini 
jarra de leche.  

HOT FUDGE MILKSHAKE
Malteada con bourbon, ron oscuro, helado de vainilla, 
salsa de chocolate negro y un toque de coco,
 terminada con crema batida de chocolate blanco, 
un borde de chocolate y caramelo de almendras, 
acompañada por una fresa. † 
Versión sin alcohol, servida en nuestra exclusiva mini 
jarra de leche

HOMEMADE APPLE COBBLER
Tarta de manzana preparada a la antigua con
manzanas verdes, horneadas hasta que estén
doradas y cubiertas con helado de vainilla, nueces
picadas y salsa de caramelo.     

Contamos con información sobre alergias sobre todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más
detalles. Si es alérgico a algún alimento, asegúrese de que su mesero este informado al momento de hacer su pedido.
 Contiene nueces o semillas

HOT FUDGE BROWNIE

HOT FUDGE MILKSHAKE

IVA INCLUIDO
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CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

®

Ninguna comida está completa sin una camiseta de algodón
como nuestra Classic Logo-T, una de las camisetas más vendidas 
del mundo. Pasa por el Rockshop® por la tuya. 

LICORES

TE INVITA A DISFRUTAR CON RESPONSABILIDAD. EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. 40% VOL. ALC. 

IVA INCLUIDO

 
Buchanan’s De luxe
Old Parr
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker Red
Chivas 12
Jack Daniel’s
Glenfiddich Special 12  

Tanqueray
Gordon’s
Hendrick’s
Beefeater

Smirnoff
Grey Goose
Absolut Classic

Buchanan’s Master

Baileys

 
Bacardí Carta Blanca
Bacardí Limón
Havana Club Añejo
Havana Club Silver
Medellín 3 años

Don Julio Reposado
Don Julio Blanco
Jimador Oro
Jose Cuervo Oro

Antioqueño
Antioqueño Azul
Nectar Azul

WHISKY

 

 

GINEBRA

VODKA

CREMA DE WHISKY

jägermeister

ESPECIALES

RON

TEQUILA

AGUARDIENTE


